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El Kimilsung-Kimjongilismo es una
concepción político-ideológica que
tiene su raíz fundamental en la lucha de
las masas populares coreanas por lograr
su plena independencia con respecto a los
opresores internos y los opresores externos
y derivado de ello lograr la autosuficiencia
económica, la independencia política y
la autodefensa militar.
La lucha por la independencia ha calado
hondo en el corazón y el pensamiento
del pueblo coreano, convirtiendo a la
República Popular Democrática de
Corea en una nación excepcional. Lo
valioso del Kimilisung-Kimjongilismo
es que al aplicar con una elevada
conciencia y creatividad el pensamiento
independiente ha trascendido las fronteras
nacionales y se convierte en una guía
para los pueblos del mundo en la lucha
por la independencia y la paz mundial.
Estos ánimos de vida independiente
se han manifestado en todos los pueblos
del mundo y cada uno sin excepción
tomando como base su historia y

peculiaridades propias en todos los
tiempos lo han hecho, pero hoy por hoy el
país quwe ha logrado los más grandes y
asombrosos resultados es la República
Popular Democrática de Corea, bajo la
guía del camarada Kim Il Sung, el
dirigente Kim Jong Il y el mariscal
Kim Jong Un. El legado de ellos a la
humanidad entera es la creación,
sistematización y aplicación de la Idea
Juche para lograr la independencia y la
paz mundial.
En los pueblos de América Latina y
el Caribe la historia ha sido la historia
de las masas populares por lograr su
plena independencia, primero de España,
Portugal, Francia e Inglaterra y ahora con
respecto al imperialismo norteamericano.
Así han surgido grandes luchas por
conseguir este objetivo y siempre
grandes líderes durante la dominación
española: Miguel Hidalgo, José María
Morelos y Pavón, Simón Bolívar, José
Martí; y más tarde, en la larga lucha
contra el imperialismo: Sandino,
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Salvador Allende, Hugo Chávez, entre
otros.
De acuerdo con Gregorio Seltzer, un
intelectual latinoamericano, afirma que
América Latina y el Caribe ha sufrido
tan solo de 1776 a 1990 más de 8,200
intervenciones, desde las militares oficiales,
indirectas, amenazas con sus cañoneras
en las costas, las de tipo encubierto
como con exploradores y partidas de
aventureros, además las de carácter
político, diplomático y económico. El
imperialismo norteamericano impuso a
los pueblos de América Latina y el
Caribe: El Destino Manifiesto, la Doctrina
Monroe, la Alianza para el Progreso y
ahora el modelo neoliberal.
Estados Unidos surgió a la vida
independiente en 1776 poseyendo una
superficie total de160 mil km2 y en la
actualidad, resultado de su política
expansionista y anexionista su superficie
es de 9 millones quinientos mil km2, es
decir 60 veces más que su superficie
inicial, el despojo mayor es el que en
1848 perpetró contra México de más de
2 millones de km2, lo que generó un
gran sentimiento anitimperialista del
pueblo mexicano.
La sangre de millones de
latinoamericanos y caribeños no ha
saciado las fauces de los imperialistas,
algunos de los casos más dramáticos
han sido: México, Guatemala, Cuba,
República Dominicana, Granada, Chile,
El Salvador, Honduras y Panamá, por

ello todos los pueblos y algunos
gobiernos de este continente mantienen
una lucha histórica contra el
imperialismo norteamericano.
Uno de los más extraordinarios
dirigentes de América Latina y el Caribe
del siglo XXI ha sido Hugo Chávez,
quién con una política independiente y
de defensa de la soberanía de Venezuela
contribuyó eficazmente a que los pueblos
de América Latina y el Caribe no
firmaran el ALCA (Acuerdo de Libre
Comercio para América). Con una gran
dignidad en 2005, en su discurso
histórico en Mar de la Plata, Argentina,
planteó una alternativa al modelo
neoliberal y a la sumisión neocolonial
de varios gobiernos de América Latina,
llamado ALBA (Alternativa Bolivariana
para América Latina) que permitió que
con independencia del imperialismo
norteamericano y haciendo valer el
principio de autodeterminación de los
pueblos y libre asociación, se establecieran
entre los integrantes del ALBA (al
principio Cuba, Venezuela, Bolivia,
Ecuador, Nicaragua y más tarde
Dominica, Antigua y Barbuda y San
Vicente y las Granadinas) relaciones
económico-comerciales basados en los
principios de ayuda mutua, solidaridad
y cooperación para el desarrollo
independiente de los países imperialistas
y sus monopolios. Esta acción golpeó
fuertemente el modelo neoliberal y señaló
un camino de dignidad e independencia
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para América Latina y el Caribe.
Cuando el imperialismo había
proclamado el fin del socialismo y sólo
Cuba y Corea del Norte mantenían la
defensa y lucha por la construcción del
socialismo. En América Latina se
levantó Venezuela como una fuente de
luz de esperanza para los pueblos del
mundo, enarbolando el principio central
de la Idea Juche de independencia.
Hugo Chávez con firmeza planteó la
construcción del Socialismo del siglo
XXI, Bolivia dirigida por Evo Morales
encabezó la construcción de Bolivia
plurinacional, Rafael Correa de Ecuador
desarrolló la Revolución Ciudadana,
Ortega en Nicaragua retomó los
principios de lucha de Cesar Sandino.
Todos ellos abrieron una nueva luz de
esperanza a los pueblos del mundo y
mostraron que el autoproclamado mundo
unipolar era un engaño. Todos esos
pueblos y gobiernos al igual que la RPDC
por un camino propio e independiente,
derrotaron las pretensiones hegemónicas
del imperialismo norteamericano, echando
los cimientos para acabar con el
modelo neoliberal y contribuyeron a la
reconfiguración geopolítica militar
actual, a la cabeza de la cual está la
RPDC y en América Latina los países
citados pero en primer lugar se
encuentra Venezuela, por ello en estos
momentos está sujeta a presiones de
todo tipo por parte del gobierno de EEUU.
No obstante esto y las maquinaciones

de los norteamericanos en la Organización
de Estados Americanos (OEA) para
condenar y aislar a Venezuela, el
gobierno y pueblo de este país se
mantendrá firme poniendo en alto la
bandera de la Independencia y la
dignidad nacional.
La mayoría de los pueblos y
gobiernos de América Latina y el Caribe,
luchan, unos abiertamente y otros de
manera cautelosa por mantener una
posición independiente con respecto al
imperialismo norteamericano, como
quedó demostrado hace unas semanas
en la OEA cuando las maniobras
imperialistas para imponer a Venezuela
la conducta dictada por ellos, por medio
de los representantes de los gobiernos
sometidos, fracasaron rotundamente
ante la defensa firme e intransigente de
la canciller venezolana, la mayoría de
los pueblos y gobiernos pusieron en
alto la bandera de la independencia, la
dignidad y la soberanía nacional. La
posición del representante del gobierno
mexicano, fue totalmente subordinada
al gobierno de EEUU. Esta actitud del
gobierno mexicano empezó a finales de
1982 con la aplicación del modelo
neoliberal. Antes, México gozó del
respeto de las naciones del mundo por
su política exterior independiente, cuyo
fundamento está en la Constitución
Política del país surgida de la Revolución
Mexicana de 1910 a 1917.
En México, estalló la primer gran
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revolución social triunfante en el
mundo en el siglo XX, después de la
muerte de un millón de mexicanos en el
periodo de 1910-1917, esta Revolución
tuvo 3 ejes fundamentales, fue una
revolución antifeudal, antiimperialista y
democrática y generó la Constitución
más avanzada del planeta, proclamada
el 5 de febrero de 1917, antes de la
revolución socialista en Rusia. Esta
constitución, recoge los sentimientos
patrióticos, antifeudales, nacionalistas,
antiimperialistas y democráticos e
incorpora los derechos sociales de las
masas populares.
Durante ésta lucha revolucionaria,
nuevamente tropas norteamericanas
penetran en nuestro país, unas por tierra
en el norte y otras desde el mar en el
puerto de Veracruz, ante la actitud de
defensa de la soberanía nacional y el
rechazo a la política intervencionista
que se va consolidando en el pueblo
mexicano, el gobierno norteamericano
envío al enviado especial. John Lind,
quién al analizar la situación que vive
México, afirma: “Si patriotismo significa
amor al país, creo que puede decirse
con verdad que ningún pueblo del
mundo tiene un amor más intenso a la
tierra nativa que las masas del pueblo
mexicano”. Efectivamente el pueblo
mexicano tiene un gran amor a la patria,
un sentimiento antiimperialista, derivados
de las diversas intervenciones militares
y de otro tipo por parte de potencias

imperiales, estos sentimientos quedaron
plasmados en la Constitución de 1917,
así como los derechos de los campesinos
(Art. 27), que dieron origen a una gran
Reforma Agraria; los derechos de los
trabajadores (Art. 123), que incluyen la
jornada laboral de 8hrs., el derecho de
Huelga, el derecho a la Salud y muchos
otros; el derecho a la educación gratuita
y obligatoria en el nivel básico (Art. 3);
el principio de soberanía popular (Art.
39) que establece que el pueblo tiene en
todo tiempo el derecho de alterar o
modificar la forma de su gobierno. El
artículo 27 establece que: “La propiedad
de las tierras y aguas comprendidas en
los límites del territorio nacional,
corresponde originalmente a la Nación”.
Este artículo ha sido fundamental para
la nacionalización de los sectores
estratégicos de la economía nacional.
Esta Constitución fue la base jurídica
para que en 1938 el presidente general
Lázaro Cárdenas expropiara el petróleo
y los hidrocarburos, los ferrocarriles, e
impulsara una gran Reforma Agraria,
con la entrega de más de 18 millones de
hectáreas de tierras a los campesinos más
pobres, creara la Comisión Federal de
Electricidad para lograr la independencia
energética, fundara el Instituto Politécnico
Nacional para lograr la independencia
científica y tecnológica del país y
desarrollara una política exterior basada
en la autodeterminación de los pueblos,
la no intervención en los asuntos
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internos de otros países, la solución por
la vía de la negociación pacífica de los
conflictos entre los países. Esa política
se mantuvo por varias décadas, hasta
que en 1982 se inició el periodo
neoliberal en México con la llegada al
poder del presidente Miguel de la
Madrid, quién empezó modificando el
artículo 28 Constitucional, dando inicio
al proceso de las privatizaciones que se
agudizó en el siguiente gobierno de
Carlos Salinas y los que le han seguido
hasta la fecha, y que modificaron
diversos artículos de la Constitución, lo
que permitió a la oligarquía la
privatización de industrias estratégicas
para el desarrollo del país: Teléfonos,
Siderurgia, Minas, Ferrocarriles, Puertos,
Aeropuertos, Petroquímica Básica y
Secundaria, Energía Eléctrica, Bancos y
más de 1200 empresas estatales y las
tierras ejidales. Recientemente con la
aprobación de las reformas estructural,
fiscal, laboral, en telecomunicaciones,
educativa y energética, avalados por un
pacto firmado por hasta ese momento
los tres partidos más grandes de México:
PRI-PAN-PRD. Las condiciones de
miseria y sufrimiento del pueblo se han
multiplicado, así como el saqueo de
nuestros recursos naturales.
Estos gobiernos oligárquico-neoliberales
abandonaron también la política exterior
basada en principios para subordinarse
a las indicaciones del gobierno
norteamericano. Hoy se desarrolla una

lucha muy intensa contra la oligarquía
que aplica el modelo neoliberal y las
masas del pueblo mexicano. La
oligarquía ha logrado subordinar a sus
intereses a prácticamente todos los
partidos políticos con registro, excepto
al Partido del Trabajo y al partido
MORENA, encabezado por el Lic.
Andrés Manuel López Obrador.
El Partido MORENA surge con el
objetivo de acabar con el régimen
oligárquico, neoliberal y profundamente
corrupto que se ha instaurado en
México a partir de diciembre de 1982 y
lograr la cuarta gran transformación de
México, la primera fue la Revolución
de Independencia con respecto a la
corona española, de 1810-1821; la
segunda se conoce como la Reforma de
1856-1859, que consistió en la separación
del Estado y la Iglesia, la nacionalización
de los bienes de la Iglesia sin
indemnización y la educación laica; y la
tercera fue la Revolución Mexicana de
1910-1917.
El partido MORENA, quiere lograr
esta transformación por la vía
político-electoral pacífica, para ello se
propone 3 líneas de acción, organización,
concientización y movilización. Para
llevar a cabo la concientización se
plantea tres tareas: revolución de las
conciencias, nueva corriente de
pensamiento y un código de ética. La
nueva corriente de pensamiento, se está
forjando y recoge las ideas más
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avanzadas y el legado de los próceres de
las 3 transformaciones anteriores, orientadas
a lograr la plena independencia del país.
Independencia alimentaria, ya que
actualmente importamos más del 40%
del arroz que consumimos, 33% del
maíz y 35% del frijol. Y existen más de
30 millones de mexicanos que no
comen 3 veces al día. Independencia
energética, ya que actualmente importamos
más del 52% de gasolina y 75% de
diesel a pesar de ser un importante país
productor de petróleo, ya que en el
periodo neoliberal se cerraron 2
refinerías y se tendrán que construir 6
para que todo el petróleo que se produce
en el país, se refine en el país y se deje de
exportar petróleo crudo y seamos
autosuficientes en la producción de
gasolina y diesel. En electricidad, la
Comisión Federal de Electricidad,
empresa estatal, ya solo produce el 50%
de la energía eléctrica que consumimos y
hace apenas 8 años el Estado Mexicano
tenía capacidad instalada para producir
150% de la energía eléctrica, este sector
se ha privatizado de manera creciente.
Independencia científica-tecnológica para
desarrollar e incorporar las tecnologías
de punta al proceso productivo.
Independencia económica diversificando
el comercio exterior ya que hoy el
mayor porcentaje se realiza de manera
subordinada al imperialismo norteamericano.
Independencia financiera ya que en la
actualidad la deuda externa llega a más

de 500 mil millones de dólares y
diariamente se pagan más de 70
millones de dólares sólo de intereses.
Independencia política para restablecer
las relaciones exteriores basadas en los
principios de autodeterminación de los
pueblos, no injerencia en los asuntos
internos de los países y resolución de
los conflictos por la vía del diálogo y la
negociación política. La Independencia
está en el centro de la lucha del pueblo
mexicano.
El partido político MORENA nació a
la vida política-electoral el 9 de julio
del 2014 al recibir su registro por parte
del Instituto Federal Electoral después
de haber realizado exitosamente sus
asambleas fundacionales en 29 estados
de la República Mexicana de 31 y en el
Distrito Federal. No obstante en menos
de un año se convirtió en la primera
fuerza electoral en la capital del país
durante las elecciones realizadas en
junio del 2015 a pesar del fraude
electoral. Este año, el 4 de junio hubo
elecciones en 4 estados del país y el
partido MORENA, por sí solo, sin
alianzas sacó la mayor cantidad de
votos y por el fraude cometido por otros
partidos se está luchando en el tribunal
electoral para que se reconozca el
triunfo en el Estado de México, que es
el más poblado del país.
El próximo año habrá elecciones
presidenciales y hasta hoy todas las
encuestas aplicadas en el país señalan al
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que juntos, como lo hemos venido
haciendo, logremos el renacimiento de
México. Es un timbre de orgullo
pertenecer a MORENA. Es una dicha
enorme formar parte de este movimiento
para construir, aquí, en la tierra, el
reino de la justicia y de la fraternidad.”
En México como en América Latina
y el mundo entero los pueblos se
levantan a la lucha por un mundo mejor,
por ello, la difusión y estudio de la Idea
Juche se hace más indispensable ahora,
para ayudar a orientar las ansias de
independencia y paz de todos los
pueblos del mundo. Podemos afirmar
categóricamente que ésta época es la
época de la Independencia y la
multipolaridad y empieza con el
debilitamiento y caída paulatina de la
globalización neoliberal, por ello, los
pueblos del mundo deben conocer la
lucha inquebrantable y victoriosa de la
República Popular Democrática de
Corea, guiados por la Idea Juche.
¡Cada pueblo lucha de acuerdo a sus
peculiaridades propias por construir su
propio camino de independencia y
prosperidad!
Muchas Gracias.

Lic. Andrés Manuel López Obrador,
presidente del Comité Ejecutivo
Nacional de MORENA con la mayor
preferencia electoral del 42% y el más
cercano a él con 26%. Él ha planteado
50 lineamientos básicos para el proyecto
de nación 2018-2024, basados en la
plena independencia de México y en la
construcción de un nuevo régimen que
esté al servicio de las masas populares y
que se construirá por una vía propia de
acuerdo a nuestras propias circunstancias
y desarrollo histórico, sin imitar o copiar
mecánicamente modelos de otros países.
El Lic. López Obrador afirma en el
punto 50 para el proyecto de nación:
“La decadencia que padecemos se ha
producido por la falta de oportunidades
de empleo, estudio y otros satisfactores
básicos, como por la pérdida de valores
culturales, morales y espirituales. Por
eso nuestra propuesta para lograr el
renacimiento de México tiene el propósito
de hacer realidad el progreso con Justicia
y, al mismo tiempo, auspiciar una
manera de vivir sustentada en el amor
a la familia, al prójimo, a la naturaleza,
a la patria y a la humanidad”.
Y al final de la presentación de estas
50 propuestas:
“Estoy consciente de mi responsabilidad
y haré todo lo que pueda para ayudar a

(Ponencia ante el seminario nacional de la
idea Juche por la independencia y la paz, que
tuvo lugar el 22 de julio de 2017 en Tokio)
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